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1.- Introducción 
 
 
Pocas reglas generales se pueden dar, ya que el modo de proyectar una red 

de distribución ramificada depende siempre de las circunstancias locales y de la 
situación de los depósitos o pozos. 
 
  

El cálculo propiamente dicho de la red comienza cuando ya hemos elegido 
el sistema de distribución conveniente y hemos hecho su trazado. Este cálculo 
consiste principalmente en fijar los diámetros de las tuberías que forman la red. 
 
  

La operación más delicada e importante es la de calcular los caudales y la 
primera que hemos de hacer en el cálculo general. A continuación fijaremos las 
velocidades, teniendo en cuenta que velocidades muy grandes pueden traer consigo 
averías y roturas por golpe de ariete, y velocidades muy pequeñas producen 
sedimentaciones. 
 
  

Seguidamente se ve si la pérdida de carga es admisible teniendo en cuenta la 
presión que poseemos y la altura a que ha de llegar el agua, y con ella se fija la 
sección. El empleo de ábacos facilita grandemente los cálculos, que a veces son muy 
pesados por la gran cantidad de ellos que se deben hacer. Sin embargo la utilización 
de herramientas informáticas permite realizar este cálculo más rápidamente, 
permitiendo por iteraciones sucesivas optimizar las secciones de la conducción. 
 
  

Debemos tener en cuenta que las soluciones posibles de una red ramificada 
pueden ser varias. Para ilustrar esta afirmación veamos el siguiente ejemplo. 
 
  

 
Supongamos que queremos abastecer el punto B con la presión PB, con el 

depósito situado en el punto A. 
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 Si  toda la tubería tuviera la misma sección ( 1) la pérdida de carga sería 

constante en toda la conducción. 
 

 

  
 
 
 Pero conseguiríamos también abastecer el punto B, con la presión PB, 

utilizando dos tramos con secciones diferentes, la primera ( A) con mayor sección 

que 1, y otra (B) con menor sección que 1. 

 

 

 

  

Las soluciones, por tanto, pueden ser diferentes, por lo que convendría poder 
definir la solución óptima. 
 
 La utilización de esta herramienta nos permite proyectar una red ramificada, 
pudiéndose definir criterios de optimización para solucionar el sistema. 
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2.- Justificación hidráulica. 
 
 Para la justificación hidráulica de la conducción se ha utilizado la fórmula de 
Prandtl- Colebrook, basada en la teoría de Prandtl-Karman sobre turbulencias y la 
ecuación de Darcy- Weirsbach , quedando: 
 
 

 
 

 Donde: 
 
 Q= caudal a sección llena en m3/s. 
 D= diámetro interior de la conducción en m. 

 viscosidad cinemática en m2/ s. 
 I= pérdida de carga en m/m. 

G = Aceleración de la gravedad, en m2 

KS = rugosidad absoluta uniforme equivalente de la conducción, en m. 
 
Esta ecuación se aplica para cada tramo, en la que también se debe cumplir 

la ecuación de Bernouilli. 
 

 

 
Donde: 
 
Zi, Zj = Cota de los nodos iniciales y finales de cada tramo, en m. 
Pi, Pj = Presión manométrica en los nodos, en atm. 
Vi, Vj = Velocidad del fluido en los nodos, en m/s. 
Ii-j = Pérdida de carga en el tramo i-j, en m/m. 
Li-j = Longitud del tramo, en m. 

 
Teniendo en cuenta estas expresiones tenemos dos ecuaciones por tramo con 

tres incógnitas (i-j, Ii-j, Pj). Pj puede ser dato, pero sólo en aquellos tramos en los 

que prefije la presión final, por lo que el sistema no tiene una única solución. 
 
La solución obtenida será resultado de una optimización que puede ser 

definida por el propio usuario. El criterio de optimización actual está basado en la 
obtención de los diámetros que minimicen la siguiente expresión: 
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Donde: 
 

K : constante 

  2
i-j : Diámetro en el tramo i-j. 

 
 
 Con esta expresión se consiguen diámetros reducidos ya que la función es 
cuadrática respecto al diámetro. 
 
 La modificación de estos criterios se consigue utilizando el Solver, que es 
una poderosa herramienta de optimización y de asignación de recursos, con la que 
podemos decidir cómo aprovechar recursos escasos para maximizar los objetivos 
deseados, o para minimizar los objetivos indeseados. 
 
 Solver es una macro automática, disponible en el menú Herramientas, que 
permite calcular el valor óptimo de una celda, ajustando los de varias celdas. 

 
3.- Utilización del programa. 
 
 El núcleo del programa es una hoja de cálculo realizada en Excel sin ningún 
tipo de restricción, ni protección de las macros, ni de las subrutinas, por lo que 
permite cualquier modificación o parametrización por parte del usuario. 
 
 Los datos a introducir en las hojas que componen la aplicación son los 
siguientes: 
 

 1º) Datos iniciales:  
 
 En esta hoja se definen los datos iniciales de partida: 
 
 Datos a introducir: 
 

 Viscosidad del fluido en m2/s. 

 Presión mínima de los nodos en atm. Este dato no es 
actualmente utilizado en los procesos de cálculo, pero al ser la 
aplicación abierta se ha considerado conveniente predefinir 
este campo. 

 P. Inicial: Presión del nodo 0. Este campo permite introducir 
la altura de un depósito elevado o la altura que proporcionaría 
un grupo de presión. 

 Coeficiente de mayoración de pérdidas: coeficiente con el que 
se multiplicarán las pérdidas para tener en cuenta las pérdidas 
localizadas (codos, tes, etc.) 
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 Nº nodos: Cantidad de nodos. 

 Nº de tramos: Número de tramos de la red. Este valor lo 
proporciona automáticamente la aplicación porque Nº 
Tramos= Nº Nodos – 1. 

 Tipo de material: Tabla en la que se definen las rugosidades 
para cada material. Esta tabla se puede ampliar e incluso 
modificar los datos existentes. 

 
Una vez definidos los datos iniciales la hoja dispone de dos botones de 
activación de subprogramas. Uno de ellos sirve para grabar la hoja en el 
disco del ordenador y el otro para crear automáticamente las filas necesarias 
en función de los tramos definidos. Es aconsejable grabar la hoja con un 
nombre diferente cada vez que se utiliza esta aplicación. 

  

 
  
 
 

2º) Datos Nodos: 
   
  En esta hoja se introducen solamente las cotas de la rasante de la 
tubería (cota de los nodos). 
 
 

 3º) Datos Tramos: 
 
  En esta hoja se calcula el diámetro de cada tramo, para ello es 
necesario introducir primeramente los siguientes datos: 
 

 Z1: Nº de nodo de cabecera del tramo. La numeración de cada tramo viene 
definida por el nodo de pie (2º nodo en el sentido de circulación del agua). 
 

 L: Longitud del tramo expresada en m. 
 

 Mat.: Tipo de material. El código del material seleccionado a introducir 
debe corresponder con el definido en la tabla de la hoja Dat. Ini. 
 

 Q.: Caudal que circula por el tramo expresado en m3/s. 
 

 P. fin.: En este campo defino la presión mínima que se desea obtener en ese 

nodo, expresado en atmósferas. La aplicación optimiza los diámetros para 
conseguir esa presión mínima en el nodo. Sólo se debe introducir valor en este 
campo en los nodos de servicio donde deseo obtener una presión mínima para 
abastecer, por ejemplo, un sistema de riego por goteo. Si el resultado deseado fuera 
Pfin = 0 atmósferas en este campo es necesario introducir un valor distinto de 0, por 
ejemplo 0,01. 
 
 El resto de los datos son de resultados o de información de valores del tramo. 
 

 Z1: Cota del nodo de cabecera del tramo. 
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 Z2: Cota del nodo de pie del tramo. 
 

 P1: Presión manométrica en el nodo 1 (en atmósferas). 
 

 P2: Presión manométrica en el nodo 2 (en atm.) 
 

 Pr.: Campo de control que me indica la diferencia de presión que tengo en el 
nodo con los datos actuales respecto la que deseo (P.fin.). En la solución calculada 
este valor debe ser 0. 
 

 D: Diámetro teórico calculado para el tramo (en m.). 
 

 I: Pérdida de carga del tramo (en m/m). 

 

 P-C: Campo que me indica si se cumple la ecuación de Prandlt- Colebrook. 
Si el valor es 0 me indicaría que sí se estaría cumpliendo dicha ecuación. 
 

 V: Velocidad de circulación del fluido (en m/s) 
 

 Kabs: Rugosidad de la conducción (en m). Viene definida a partir del código 
introducido en el campo Mat. , que a su vez está relacionado con la tabla de 
materiales de la hoja Dat. Ini. 
 

En esta hoja, una vez introducidos los datos, se pueden calcular los 
diámetros óptimos pulsando el botón de calcular. El diámetro obtenido es un valor 

teórico que no se corresponde con ningún diámetro comercial, y que luego 
transformaremos en diámetros comerciales, por lo que la velocidad de circulación 
que realmente muestra la pantalla no será la real. Sin embargo me da una 
estimación de si el diámetro calculado está dentro de un rango adecuado de 
funcionamiento. 
 
 A la hora de calcular se puede producir el error “sover ha encontrado un valor de 

error en una de las celdas objetivo”. Esto sucede cuando la pérdida de carga calculada 

en una de las iteraciones intermedias toma un valor negativo, y al estar afectada por 
una raíz cuadrada en la expresión de Prandlt-Colebrook, se produce un error 
matemático. Esto se soluciona cambiando el signo al valor de la pérdida de carga y 
ejecutando de nuevo el proceso de cálculo. 
 
 Al utilizar el solver como herramienta de optimización la macro debe estar 

previamente cargada. La aplicación la carga automáticamente al arrancar, pero, en 
el caso de no estar ubicada en la dirección definida en la aplicación, se puede cargar 
a partir del menú herramientas. 
 
 

 4º) Diámetro comercial 
 
 En la anterior hoja se han calculado los diámetros teóricos, óptimos para la 
red proyectada. En esta hoja se calcula el diámetro comercial para cada tramo. 
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 El proceso de cálculo consiste en definir un tramo de tubería con una sección 
comercial más pequeña que la teórica y otro tramo con una sección superior a la 
teórica, de tal manera que las pérdidas de carga de estos dos tramos sea equivalente 
a la producida por el diámetro teórico calculado. 
 

 Para ello primeramente, con el botón Ajustar , obtengo los diámetros 

comerciales adecuados a cada tramo y con el botón Calcular se obtienen las 
longitudes adecuadas para cada tramo. De esta manera tengo perfectamente 
definida la red proyectada. 
 
 

 5º) En la hoja Res.,se muestra un resumen con todos los tramos incluidas las 
velocidades de circulación real del fluido para cada sección. 
 
  
 
 

6º) Tar. 
  
 En esta hoja se definen los diámetros comerciales para cada material. La 
hoja está también proyectada para poder introducir el precio a cada tubería y 
utilizar este dato como un posible parámetro de optimización. Actualmente los 
criterios de optimización no tienen en cuenta este campo. 

4.- Ejemplo de utilización de la aplicación. 
 
 Vamos a resolver, utilizando esta aplicación, el siguiente ejemplo para 
entender mejor su funcionamiento. 
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 Supongamos que queremos calcular la red de la figura anterior en la que ya 
tenemos definidas las cotas y longitudes de cada tramo, así como el caudal que se 
necesita servir en cada nodo, y vamos a suponer que estos nodos van a abastecer 
una red de riego por goteo en la que estimamos que la presión mínima debe ser 35 
m.c.a. 
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 Inicialmente introducimos en Dat. Ini los datos generales de la red. En este 
caso partimos de un depósito que está elevado 5 m, con un coeficiente de 
mayoración de pérdidas del 10% y una viscosidad del 1.24* 10-6 m2/s. 
 
 El número de nodos es de 12, por lo que el número de tramos será de 11. 
Introducidos estos datos se pulsa el botón de Modificar para crear las filas 

necesarias. Es importante pulsar previamente el botón de Nombre Problema para 

definir el nombre del proyecto. 
 
 Creadas las filas necesarias para calcular los 11 tramos, pasamos a la 

siguiente hoja, Dat. Nodos, donde se introducen las cotas de los nodos. 
 
 El siguiente paso es introducir los datos de los tramos en la siguiente hoja, 

Dat. Tramos. 
 
 En esta hoja se introducen los datos de Nodo Cabecera (Z1), Longitud del 

tramo (L), Tipo de material (Mat), en este caso el tipo 1 que es el fibrocemento; el 

caudal que circula por el tramo (Q) y la presión mínima que se desea obtener en los 
nodos finales (nodos 2,4,6,7,9,10 y 11). 
 

 Observamos que ni la columna Pr ni la columna PC, que son nuestros 
campos de referencia, tienen el valor de 0. Porque todavía no tenemos una solución. 
 
 Una vez introducidos estos datos se pulsará el botón calcular para obtener los 

diámetros teóricos para cada tramo. 
 
 Ahora sí que nuestras columnas de referencia toman el valor de 0, y tenemos 
calculada por tanto la solución óptima. 
 

 En la siguiente hoja, Dia.C., se transforman estos diámetros calculados en 
secciones comerciales. 
 

 Primeramente se pulsará el botón Ajustar que buscará el diámetro 

comercial anterior y posterior al calculado. Posteriormente con el botón Calcular, el 

programa definirá qué longitud de cada diámetro. 
 
 El sistema está correctamente resuelto al tener en las columnas de referencia 

P-C 1 y P-C 2 el valor de 0. 
 

 En la última hoja, RES, se muestra el resumen general de todos los datos 
relativos a cada tramo, resultado de los cálculos realizados. 
 
 Observamos en la tabla anterior que para el tramo 8 la velocidad es excesiva 

para la sección de  500, por lo que sería más aconsejable que todo el tramo 8 se 

proyectara con tubería 600. 
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 Otra opción sería volver a calcular el sistema poniendo como condición 

adicional que en el tramo 8 el diámetro sea de 600mm. 

 
 Cualquier otra posibilidad está al alcance de usuario, como fijar la presión 
mínima de los tramos, que un grupo de tramos no sobrepase un diámetro 
determinado o que la velocidad mínima sea una prefijada de antemano. 


